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Ahora resulta que las organizaciones empresariales dan la cara para exigirle al gobierno reprimir 

las protestas de los maestros y amenazan con dejar de pagar impuestos. No es suficiente la 

manifestación pública para exigir modificaciones a la Ley 3de3, que de manera inmediata el 

gobierno atendió, para que se sepa quién manda en este país. Ahora la situación es diferente. Hasta 

en las filas oficiales encontramos desencuentros, el más visible, cuando el secretario de educación 

dio a conocer los nuevos modelos educativos como algo terminado y sin corrección alguna, su jefe 

lo tuvo que corregir, porque precisamente para eso convocaron a diversos foros, supuestamente 

para que se le hicieran correcciones. Pero esta maniobra fue bien detectada por el magisterio 

agrupado en la CNTE que claramente rechazó participar y, en cambio, organiza sus propios foros 

en los que va formulando sus propuestas en clara defensa de la educación pública y en contra de 

los intentos por privatizarla. 

Y aquí entra un nuevo ingrediente. A mediados de julio, “la Campaña Latinoamericana por el 

Derecho a la Educación (CLADE) hace un llamado a la sociedad civil, especialmente a las 

comunidades educativas, a que presionen a sus gobiernos a rendir cuentas sobre estas 

negociaciones y sus impactos negativos para los derechos humanos, incluyendo el derecho a la 

educación.” Las negociaciones a las que se refiere son las que desde “2012, un grupo de países de 

la Organización Mundial del Comercio (OMC) se constituyó bajo el nombre de, en español, 

“Auténticos Buenos Amigos de los Servicios”, para promover la adopción de un nuevo tratado de 

servicios: el Acuerdo sobre el Comercio Internacional de Servicios (TiSA por sus siglas en inglés), 

dando inicio de esta forma a una serie de negociaciones secretas extraoficiales, tendientes a 

liberalizar más el comercio y las inversiones en los servicios, incluidos los servicios públicos.” 

Hasta ahora se había mencionado la injerencia de la OCDE en la orientación de la educación 

pública en México a través de un documento en el que se basa la supuesta reforma educativa, que 

es más administrativa y laboral y no tiene nada de educativa. Pero el TiSA es algo más todavía. 

Curiosamente, no participan los países llamados BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica); 

en cambio, “En marzo de 2013, el Consejo de la Unión Europea aprobó las directrices para que la 

UE entrara en la negociación del TiSA, quedando facultada para negociar en nombre de sus 28 

Estados miembros.” México participa en un amplio grupo de países. “El proceso también es 

acompañado y promovido por el “Team TiSA”, coalición de empresas multinacionales entre las 

que se encuentran Citigroup, Google, IBM, Liberty Mutual, MetLife, UPS y Walmart”. No sería 

difícil encontrar en ese grupo a notables empresarios mexicanos, como ‘Mexicanos Primero’, que 

han levantado la voz para exigir al gobierno que reprima a los profesores que luchan por la 

abrogación de la mal llamada reforma educativa. 

Si hay algo que caracteriza las negociaciones del TiSA, es que se han caracterizado desde sus 

inicios por la falta de acceso a la información y transparencia sobre el contenido de los acuerdos 

que se están adoptando, en particular para la ciudadanía en general e incluso los parlamentos de los 

países involucrados.” Si algo podemos saber de estas negociaciones del TiSA es, una vez más, por 

“las diversas filtraciones de WikiLeaks las que han expuesto algunos de los contenidos claves de 

este acuerdo, permitiendo una mirada sobre sus alcances. En base a las mismas, se ha señalado que 

el verdadero objetivo de este acuerdo no es únicamente la apertura de los mercados de servicios, 

sino también reducir la capacidad normativa de los Estados para regularlos, con fuertes impactos 

sobre los derechos sociales, medioambientales, culturales y laborales, por la reducción de la 

capacidad estatal para responder a los intereses de la ciudadanía”. 1 

Con esto reafirmamos, una vez más, que las actuales batallas sociales en defensa de la educación 

pública en México tienen mucho más de fondo de lo que los mismos funcionarios gubernamentales 

se puedan imaginar, pero muchos empresarios sí saben. 

                                                 
1 Fuente de todas las citas: http://privatizacion.campanaderechoeducacion.org/alto-al-tisa-tratado-de-libre-comercio-pone-en-riesgo-la-garantia-de-los-derechos-sociales-y-a-la-democracia/ 
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